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LEY
Para enmendar el Artículo 3.012 de la Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, según
enmendada, mejor conocida como “Ley de Municipios Autónomos” para establecer el salario
de los alcaldes.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Municipios Autónomos delegó en la Legislaturas Municipales, la función de
establecer los sueldos de los Alcaldes y Alcaldesas, en atención a criterios relacionados con la
situación fiscal de los municipios. En la práctica, estos elementos no han sido atendidos, y el
resultado, es la aprobación de aumentos salariales absolutamente injustificados.

Como

demuestran los casos reseñados recientemente, varias Legislaturas Municipales han demostrado
no ser capaces de asumir de forma responsable su facultad de evaluar las peticiones de aumento
de los alcaldes.
Por tales razones, la Asamblea Legislativa retoma la determinación de los salarios de los
Alcaldes y Alcaldesas y establece un sueldo fijo y objetivo, basado en la población de cada
municipio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Artículo 1. – Se enmienda la el Artículo 3.012 de la Ley número 81 del 30 de agosto de

2 1991, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Municipios Autónomos”, para que
3 lea como sigue:

2
1

Artículo 3.012 – Sueldo

2

[La Legislatura Municipal aprobará, con el voto de dos terceras partes de los

3 miembros del cuerpo, el reglamento que regirá los procedimientos de evaluación,
4 determinación y adjudicación, del sueldo del alcalde.
5

Al considerar aumentos de salarios para el alcalde, la Legislatura tomará en

6 consideración, entre otros, que dicho cuerpo encuentre necesarios, los siguientes
7 criterios:
8

(1) El presupuesto del municipio y la situación fiscal de los ingresos y gastos

9

reflejados en los informes de auditoría o single audit .

10

(2) La población y el aumento en los servicios a la comunidad.

11

(3) El cumplimiento con los controles fiscales y administrativos establecidos por

12

O.C.A.M., la Oficina del Contralor y el gobierno federal.

13

(4) La complejidad de las funciones y responsabilidades del Primer Ejecutivo.

14

(5) El costo de vida, información que deberá suplir la Junta de Planificación a

15

solicitud de la Legislatura Municipal.

16

(6)

17

municipio.

18

(7) Tomar en cuenta los sueldos devengados por los miembros de la Asamblea

19

Legislativa y los Secretarios del Gabinete Constitucional.]

20

Los alcaldes devengarán el salario que a continuación se indica, tomando como base

La habilidad de atraer capital y desarrollo económico al respectivo

21 el último censo decenal:

3
1

(a) En aquellos municipios con una población de más 40,000 habitantes, el alcalde

2

percibirá el sueldo equivalente al salario de un Secretario de Gobierno del Estado

3

Libre Asociado de Puerto Rico.

4

(b) En aquellos municipios con una población entre 20,000 y 40,000 habitantes el

5

alcalde percibirá el sueldo equivalente al 85 % de un Secretario de Gobierno del

6

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

7

(c) En aquellos municipios con una población de menos de 20,000 habitantes el

8

alcalde percibirá el sueldo equivalente al 70 % de un Secretario de Gobierno del

9

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

10

Artículo 2. – Esta Ley entrará en vigor al comienzo del próximo del año fiscal luego de su

11 aprobación.

